PEREZ SAGUTXOA
Benetako jatorria
GLU GLU-K Perez sagutxoaren benetako istorioa taularatuko du. Kondaira honek muga, belaunaldi, amets eta
burko guztiak gainditu ditu urteetan zehar. Ipuin klasiko
moduan, komedia lehenetsiz, beti ere dantzekin eta
abestiekin jolastuz, alegiazko istorio hau kontatuko dugu. Istorioaren erdigunean zaintza izango da; pertsona
ahulenen zainketak hain zuen ere, hala nola etxeko
zaharrenak edota haurrak.
Kaxildatar saguen komunitatea, asmatzaile ospetsuak,
pertsonen etxe berri batean kokatuko dira. Etxe berrira
iristean, Xuri, bere bi amekin bizi den haurrak, oso harreman estua izango Perezekin, saguetan gazteenarekin.
Bien arteko adiskidetasuna haurraren burkoaren azpiko ohar eta karta trukaketa bitxi batekin
hasiko da. Xuri gauero iluntasunaren beldur denez Perez sagutxoa izango da bere ametsen zaindaria.
Egun batean, Kaxildatar saguak kezkaz beterik altxatuko dira. Sagurik zaharrenek hortzak galdu
dituzte, jada ezingo dute gozatu gazta, ogia edo intxaurrak jaten. Orduan, Perez gazteenak gogoratuko du Xuriri, bere giza lagun txikiari, laster bere lehen esne-hortza erori behar zaiola, halaxe
iragarri omen dio dentistak. Familia alkimista batetik etorrita Perez sagutxoari esne-hortz bakarrarekin sagu zaharrenentzako hortz batzuk sortzeko ideia bikaina bururatuko zaio. Perezek Xuriri eroritako esne-hortza burkoaren azpian uzteko eskatzen dio. Berak jasoko du eta, trukean, opari bat utziko dio, zer eta liburua, bera liburutegiko sagua baita.

Horrela, Perez sagutxoak sagu zaharrenentzat hortz berriak
lortu zituen. Ordutik, Perez sagutxoak haur askoren ametsak
zaintzen ditu, eta oparitxo baten truke edozein etxetan erortzen diren esne-hortzak biltzen ditu. Perez Sagutxoak jolasean
bezala, oso zoriontsu egiten ditu munduko sagurik zaharrenak
eta umerik txikienak.
Adineko inori gazta edo bonboia jateko hortz bat falta behar
ez zaion bezala, haur bati ere ez zaio falta behar ametsa eta
ilusioa zainduko dizkion sagua edo laguna.
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EL RATONCITO PEREZ
La historia original

Glu Glu trae a escena La verdadera historia del RATONCITO PÉREZ. Una leyenda que ha traspasado fronteras,
generaciones, sueños y almohadas. En forma de cuento
clásico, primando la comedia y jugando con los bailes y
las canciones, contaremos esta fábula en el que los cuidados están en el centro de la historia; los cuidados a
las personas más vulnerables como son las más mayores, así como niñas y niños.
La comunidad de ratones Buendía, famosos roedores
inventores, se instalan en nuevo hogar humano. Al llegar a la nueva casa Xuri, el niño que allí vive con sus
madres, hará muy buenas migas con Pérez, el más joven de los ratones. Su relación amistosa comenzará con un curioso trueque de notas y cartas bajo la almohada del niño. Xuri tiene miedo por las noches, por lo que el Ratoncito Pérez será el

guardián de sus sueños.
Un buen día, los ratones Buendía se levantan preocupados. Los roedores más ancianos han perdido sus dientes, ya no pueden disfrutar comiendo queso, ni pan, ni nueces. Entonces, Pérez el
más joven de los ratones recuerda que a Xuri, a su pequeño amigo humano, en breve se le caerá
su primer diente de leche como anunció la dentista. Procediendo de una familia de inventores a
Pérez se le ocurre la buenísima idea de crear con un solo diente de leche, unas cuantas dentaduras para los ratones más ancianos. El Ratoncito Pérez le pide a Xuri que deje su diente de leche
bajo la almohada. Él lo recogerá y a cambio le deja un regalo, qué mejor que un libro, siendo él
un ratón de biblioteca.

De esta forma, el Ratoncito Pérez logra nuevas dentaduras
para los ratones más ancianos. Y desde entonces, el ratoncito
Pérez cuida los sueños de muchas niñas y niños, recoge los
dientes de leche que se les caen en cualquier casa a cambio
de un detallito. Así hace muy felices a los ratones más mayores de todo el mundo.
Al igual que a ningún mayor le debe falta un diente para comer queso o un bombón, a ninguna niña ni niño le debe faltar
un ratón que cuide de su sueño e ilusión.
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